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l El segmento de tractores

mostró 29 novedades en 2013.

La lista incluye el lanzamiento

de nuevos modelos, la

incorporación de versiones que

comenzaron a fabricarse en el

país y el desembarco de

opciones importadas.

l El Premio MaquiNAC 2013

correspondió al tractor New

Holland T7.245, un equipo con

tecnología de alta gama que la

marca del Grupo CNH produce

en la planta inaugurada en

Córdoba.

l La Mención Especial al principal

lanzamiento importado fue para

el modelo Valtra S293.

El mercado de tractores se vistió de celeste y blan-
co durante 2013 y promete acentuar la tendencia
durante el año que viene. La puesta en marcha de

las líneas de producción de CNH, el Grupo AGCO, John
Deere, Apache y Agrale, junto a la expansión de firmas
locales, como Pauny, marca un antes y un después en
este segmento de la mecanización rural, que en la úl-
tima década fue hegemonizado por los productos im-
portados.
De acuerdo a las estadísticas del INDEC, durante los pri-
meros nueve meses del año los modelos nacionales al-

Tractor New Holland
T7.245

PREMIO MAQUINAC 2013 / TRACTORES

La producción local de la nueva línea de tractores
T7 de New Holland marca un hecho significativo
para la industria nacional. Se trata de un desarro-
llo de nueva generación, con tecnología de punta
y equipamiento de alta gama, como la transmisión
Full Powershift Power Command de 18+6 veloci-
dades. El modelo T7.245 se posiciona en el techo
de la gama de la serie T7, con  un impuldor de
213/242 CV e inyección electrónica Common Rail.

Tractor de la Línea T7 fabricada en Córdoba, con
motor New Holland NEF Tier III 6.7 (213/242 CV,
8660 Nm, 30% de reserva de torque e inyección
electrónica Common Rail), tracción 4×4, transmi-
sión Full Powershift Power Command (18+6 ve-
locidades) con inversor integrado y modo auto-
mático Intellishit, ejes sistema Terralock, TDP de
accionamiento electrohidráulico automático (1.000
rpm), sistema hidráulico de centro cerrado con
sensor de carga (160 litros/minuto, 7.200 kg de
capacidad de levante a 610 mm, 4 válvulas de
control remoto), tanque de combustible de 412
litros y cabina de lujo, con consola ergonómica,
butaca neumática, aire acondicionado y opciona-
les de computadora de abordo Intelliview III y PLM
Auto-guidence ready.

Ficha Técnica
Concepto Características
Motor New Holland NEF 6.7 Tier III

213/242 CV (8660 Nm, 30% de reserva de torque).
nyección electrónica Common Rail.

Chasis Convencional
Tracción 4x4
Transmisión Full Powershift Power Command (18+6 velocidades).

Inversor integrado.
Modo automático Intellishit.

Ejes Sistema Terralock.
Dirección Hidráulica
Sistema De centro cerrado, con sensor de carga.
hidráulico Control remoto: 160 litros/minuto. 7.200 kg de 

capacidad de levante a 610 mm.
Cuatro válvulas de control remoto.

TDP De accionamiento electrohidráulico automático 
(1.000 rpm).

Tanque 412 litros.
de combustible
Puesto Cabina de lujo. Consola ergonómica. Butaca neumática. 
de comando Aire acondicionado.
Agricultura Computadora de abordo Intelliview III.
de Precisión PLM Auto-guidence ready.
Largo 4,82 metros.
Altura 3,17 metros.
Ancho 2,33 metros (mínimo).
Trocha Delantera: 1,538/2,260 metros. 

Trasera: 1,530/2,230 metros.
Peso 13.000 kg (máximo aceptado).

Fuente: MaquiNAC.
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Tractor Valtra S293

MENCIÓN ESPECIAL / TRACTOR IMPORTADO

La marca del Grupo AGCO incursionó en el seg-
mento de tractores de alta gama con el mode-
lo S293, fabricado en Francia. Se mueve con un
motor 8.4 Turbo-intercooler (290/320 HP) y cuen-
ta con transmisión variable continua AVT de mar-
chas infinitas.

Tractor de alta gama fabricado en Francia, con motor AG-
CO Power 8.4 Turbo-intercooler (6 cilindros, 8.400 cc,
290/320 HP, 1.455 Nm) con inyección directa con bom-
ba rotativa, tracción 4×4, transmisión variable continua
AVT (AGCO Variable Transmission) con marchas infinitas
(0/40 Km/Hora) y accionamiento manual, automático
o semiautomático, embrague electrohidráulico, frenos hi-
dráulicos en baño de aceite, dirección hidráulica con co-
lumna telescópica, TDP independiente de accionamien-

to electrohidráulico (1.000/1.600 rpm), sistema hidráu-
lico con bomba a pistones de caudal variable (200 litros/mi-
nuto, 204 Kgf/cm2), cuatro válvulas de control remoto
y levante de 3 puntos (12.000 kg), rodados radiales (de-
lanteros 600/65×34 y traseros 710/75×42 duales), tan-
que de combustible de 690 litros y cabina Deluxe de al-
to confort, con aire acondicionado automático, y Auto-Guide
Ready. El equipamiento opcional de Agricultura de Pre-
cisión incluye piloto automático Sistema 150, sistema de
telemetría AGCOMMAND y sistema de gestión de cabe-
ceras U-Pilot.

canzaron una participación de 46,4%
de las unidades comercializadas en el
país. La cifra casi duplica el promedio
de 23,8% observado por los tractores
nacionales entre 2002 y 2012, pero se
incrementaría considerablemente en
los próximos meses en el marco del
proceso de sustitución de importacio-

nes que llevan adelante las principales
empresas del rubro.

Lanzamientos

En materia de novedades, la oferta dis-
ponible de tractores en el mercado ar-

gentino reportó 29 lanzamientos du-
rante el corriente año, incluyendo la pre-
sentación de modelos nuevos, la incor-
poración de versiones que comenzaron
a fabricarse en el país y el desembarco
de opciones importadas.
El Premio MaquiNAC 2013 dentro del
rubro correspondió al modelo New Ho-

lland T7.245. La particularidad de este
lanzamiento es que se trata de un equi-
po con tecnología de alta gama de cla-
se mundial, que el Grupo CNH fabrica
en la moderna planta industrial inaugu-
rada en Córdoba en junio pasado.
El tractor Valtra S293 fue galardonado
con la Mención Especial entre los lan-
zamientos de modelos importados.

Marcas

Agrale. La empresa brasileña puso en
marcha en agosto una línea de produc-
ción de tractores en la planta de Mer-
cedes (Buenos Aires), con una inver-
sión de $ 70 millones. Allí fabrica los
modelos de la Línea 6000, que inclu-
ye las versiones BX 6100 (105 CV), BX
6150 (140 CV) y BX 6180 (168 CV).

Apache. Comenzó a fabricar en Argen-
tina los tractores Solís, con tecnología
de la empresa india Sonalika. El proyec-
to demandó una inversión de $ 14 mi-
llones y, en una primera etapa, incluye
la producción local de los modelos So-
lis 90 WT (90 HP) y Solís 75 Rx (70
HP), este último en versiones 4x2 y 4x4. 

Case. La marca del Grupo CNH comen-
zó la fabricación en Argentina de los
tractores de la Línea Puma, lanzada en
2011. Incluye los modelos Puma 180
(182/218 CV), Puma 195 (197/234
CV) y Puma 210 (213/238 CV). 
En el segmento de tractores de poten-
cia baja y media-baja, Case completó
la línea Farmall, con el lanzamiento pa-
ra el mercado local de las versiones Far-
mall 90 (90 CV), Farmall 100 (100 CV),
Farmall 110 (110 CV), Farmall 125 (125
CV). La línea también incluye las opcio-
nes Farmall 55 (55 CV) y Farmall 75
(75 CV), presentadas en 2011.

John Deere. En 2012 comenzó la pro-
ducción nacional de tractores de baja
potencia. Actualmente, la marca del Cier-
vo ensambla en el país los modelos
5045D (45 HP), 5045E (45 HP),
5065E (65 HP), 5075E (75 HP), 5425N

(77 HP) y 5725 AD (89 HP), más la
versión 5725 PR (PowrReverser), lan-
zada en 2013, con motor de 92 HP.

Massey Ferguson. La marca del Gru-
po AGCO renovó la oferta de tractores
de alta gama, con la presentación de
modelos de las líneas 7600 y 8600,
ambas de procedencia europea.
En el caso de la Línea 7600, que reem-
plaza a los modelos de la Línea 6400,
lanzada en 2006, la oferta inicial inclu-
ye las versiones MF 7620 (185/200
HP) y MF 7624 (200/235 HP), ambas
con transmisión Dyna 6 PowerShift, de
24+24 velocidades.
Un escalón más arriba, la Línea 8600
desembarcó en Argentina con el mo-
delo MF 8670 (320 CV), aunque a ni-
vel mundial contempla versiones de
hasta 400 HP. Se destaca por su trans-
misión Dyna-VT de marchas infinitas y
el sistema de gestión electrónica para
lograr una mayor productividad y me-
nor consumo de combustible en cual-
quier condición de trabajo. 
En el segmento de tractores de baja po-
tencia, Massey Ferguson incorporó en
2013 la Línea 4200 Compacto, con trac-
tores de formato estrecho, ideales pa-
ra economías regionales. Se trata de
equipos de procedencia Mercosur que
proponen una mixtura entre la ya co-
nocida familia de tractores compactos
de la Serie 200 y la Serie 4200 de for-
mato estándar, presentada en 2010. La
Serie 4200 Compacto viene en versio-
nes MF 4265C (70 HP), MF 4275C (81
HP) y MF 4283C (92 HP).
El Grupo AGCO tiene previsto fabricar
tractores de la marca Massey Ferguson
en la planta inaugurada en octubre en
General Rodríguez (Buenos Aires). La
primera etapa prevé la producción de
opciones de potencia media y alta, en
el rango de potencia que actualmente
cubre la Línea 7100 (149/190 HP), a
los que progresivamente sumarán ver-
siones de potencia media y baja.

New Holland. La otra marca del Gru-
po CNH presentó la nueva línea de trac-
tores de alta gama T7, fabricada en Cór-

doba. Además del modelo T7.245, de
213/242 CV, la serie incluye la versión
T7.240 (197/234 CV).
En el segmento de tractores de poten-
cia media-baja, New Holland lanzó al
mercado la Línea TD5, que propone los
modelos TD5.75 (73 CV), TD5.80 (82
CV), TD5.100 (98 CV) y TD5.110 (110
CV). Viene equipados con motores FTP
Serie 8000 de nueva generación.
Por último, New Holland lanzó comer-
cialmente en Argentina dos nuevos mo-
delos de la línea de tractores de alta po-
tencia T8, presentada oficialmente en
2012. Se trata de las versiones T8.270
(232/273 CV) y T8.295 (254/298 CV),
que se suman a los ya conocidas T8.325
(281/327 CV), T8.355 (307/357 CV)
y T8.385 (335/389 CV).

Pauny. Lanzó al mercado el tractor
180ª, el más pequeño de la marca del
Rinoceronte. Viene con motor MWM In-
ternational (83 CV), caja sincronizada
(122+12 velocidades) y tracción 4x4.

Valtra. La marca del Grupo AGCO apos-
tó fuerte al mercado de tractores de al-
ta gama con la presentación en Argen-
tina del modelo S293, un equipo
fabricado en Francia, con motor AGCO
Power de 290/320 HP, transmisión va-
riable continua AVT de marchas infini-
tas y cabina de alto confort.
Al igual que con Massey Ferguson, AG-
CO tiene previsto incorporar la fabri-
cación nacional de tractores de la mar-
ca Valtra en su nueva planta industrial.
En este caso, la producción arrancaría
en junio de 2014, simultáneamente
a la puesta en marcha de la línea de
motores. En una primera fase, ensam-
blaría tractores de potencia media, en-
cuadrados en la actual Línea BM
(105/132 HP).
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AGRALE TRACTOR BX 6150
Tractor de la Línea 6000, fabricada en Argentina, con motor turbodiésel MWM
TD 229 EC6 5.9 (6 cilindros, 140 CV), tracción 4x4 con diferencial central
autoblocante en eje delantero, transmisión mecánica (12+4 marchas), fre-
nos a disco en baño de aceite, dirección hidrostática, TDP independiente de
accionamiento electrohidráulico (540/1.000 rpm), sistema hidráulico con
doble bomba para dirección (53,8 litros/minuto) y control remoto (59,6
litros/minuto, 180 kgf/cm3), tanque de combustible de 280 litros y cabina
opcional con aire acondicionado. 

AGRALE TRACTOR BX 6110
Tractor de la Línea 6000, fabricada en Argentina, con motor turbodiésel MWM
TD 229 EC4 3.9 (4 cilindros, 105 CV), tracción 4x4 con diferencial central
autoblocante en eje delantero, transmisión mecánica (12+4 marchas), em-
brague mecánico de disco seco orgánico (330 mm), frenos a disco en ba-
ño de aceite, dirección hidrostática, TDP independiente de accionamiento
electrohidráulico (540/1.000 rpm), sistema hidráulico con bomba de 51
litros/minuto, tanque de combustible de 165 litros y cabina opcional con ai-
re acondicionado.

PAUNY TRACTOR 180A
Tractor con motor MWM International MS4.1 aspirado (4 cilindros, 4.070 cc,
83 CV, 288 Nm), tracción 4x4, transmisión con caja sincronizada manual
(12+12 velocidades), embrague mecánico de fricción en seco (310 mm)
y sistema hidráulico de centro abierto con bomba de engranajes (55 litros/mi-
nuto, 180 bar), dos salidas de control remoto y levante de 3 puntos Cate-
goría II opcional con control de profundidad y esfuerzo. El equipamiento se
completa con dirección hidrostática, TDP de accionamiento mecánico (540
rpm), tanque de combustible de 72 litros y puesto de comando con techo
parasol de PRFV o cabina metálica.

AGRALE TRACTOR BX 6180
Tractor de la Línea 6000, fabricada en Argentina, con motor turbodiésel MWM
TD 229 EC6 5.9 (6 cilindros, 168 CV), tracción 4x4 con diferencial central au-
toblocante en eje delantero, transmisión mecánica (12+4 marchas), embra-
gue mecánico de disco seco cerámico (360 mm), frenos a disco en baño de
aceite, dirección hidrostática, TDP independiente de accionamiento electrohi-
dráulico (540/1.000 rpm), sistema hidráulico con doble bomba para direc-
ción (51 litros/minuto) y control remoto (74 litros/minuto, 180 kgf/cm3), tan-
que de combustible de 280 litros y cabina opcional con aire acondicionado. 

APACHE TRACTOR SOLIS 75 RX
Tractor fabricado en Argentina, con tecnología de origen indio Sonalika. Ope-
ra con motor International 4100 FTL 3.7 Turbodiésel (4 cilindros, 69,7 HP),
versiones 2WD y 4WD con tracción delantera asistida con acople mecánico
(4WD), transmisión por engranaje constante (8+2 marchas), embrague dual
en seco (280 mm), TDP semidependiente (540 rpm), frenos mecánicos a
disco en baño de aceite, dirección hidrostática, sistema hidráulico de centro
abierto con bomba de engranajes (43,6 litros, 210 bar), tanque de combus-
tible de 65 litros y plataforma de comando abierta con estructura antivuelco,
techo opcional y asiento regulable.

APACHE TRACTOR SOLIS 90 WT
Tractor fabricado en Argentina, con tecnología de origen indio Sonalika. Ope-
ra con motor International 4105 TL 4.1 Turbodiésel (4 cilindros, 90 HP), 4×4
con tracción delantera asistida con acople mecánico, transmisión sincroniza-
da (12+12 marchas), embrague dual en seco (310 mm), TDP independien-
te (540 rpm), frenos mecánicos a disco en baño de aceite, dirección hidros-
tática, sistema hidráulico de centro abierto con bomba de engranajes (43,6
litros, 210 bar), tanque de combustible de 77 litros y plataforma de coman-
do abierta con estructura antivuelco, techo opcional y asiento regulable.

JOHN DEERE TRACTOR 5725 POWRREVERSER
Tractor fabricado en Argentina, con motor PowerTech 4045T turbodiésel 4.5
(4 cilindros, 4. 92 HP), tracción 4x4 con eje delantero de acople mecánico,
transmisión PowrReverser semisincronizada (12+12 velocidades) con rever-
sor electrohidráulico, embrague mecánico de disco húmedo, TDP indepen-
diente de accionamiento mecánico (540 rpm), sistema hidráulico de centro
abierto con bomba de engranajes (60,2 litros/minuto, 200 kgf/cm2), direc-
ción hidrostática con bomba exclusiva (24,9 litros/minuto), frenos hidráuli-
cos a disco, tanque de combustible de 95 litros y plataforma de comando
con techo y estructura antivuelco plegable.
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MASSEY FERGUSON TRACTOR MF 4275C
Tractor de la Serie 4200 Compacto, con motor MWM International A4 4.1 aspi-
rado (4 cilindros, 81 HP), tracción 4×2 o 4×4, transmisión sincronizada (12+4
marchas) con Creeper, embrague de doble disco seco de accionamiento me-
cánico (350/254 mm), eje trasero con trocha ajustable (mínimo: 1.130 mm),
dirección hidrostática, frenos mecánicos de disco húmedo, TDP independiente
(540 rpm), sistema hidráulico de centro abierto con bomba de engranajes (41
litros/minuto, 170 bar), tanque de combustible de 75 litros y plataforma de co-
mando con EPCC (Estructura de Protección contra Capotamiento) y comandos
ergonómicos laterales. 

MASSEY FERGUSON TRACTOR MF 4265C
Tractor de la Serie 4200 Compacto, con motor MWM International A4 3.9 as-
pirado (4 cilindros, 70 HP), tracción 4×2 o 4×4, transmisión sincronizada
(12+4 marchas) con Creeper, embrague de doble disco seco de acciona-
miento mecánico (350/254 mm), eje trasero con trocha ajustable (mínimo:
1.130 mm), dirección hidrostática, frenos mecánicos de disco húmedo, TDP
independiente (540 rpm), sistema hidráulico de centro abierto con bomba
de engranajes (41 litros/minuto, 170 bar), tanque de combustible de 75 li-
tros y plataforma de comando con EPCC (Estructura de Protección contra Ca-
potamiento) y comandos ergonómicos laterales. 

MASSEY FERGUSON TRACTOR MF 4283C
Tractor de la Serie 4200 Compacto, con motor MWM International A4 4.1 aspi-
rado (4 cilindros, 92 HP), tracción 4×2 o 4×4, transmisión sincronizada (12+4
marchas+6 ultralenta) con Creeper, embrague de doble disco seco de acciona-
miento mecánico (350/254 mm), eje trasero con trocha ajustable (mínimo:
1.130 mm), dirección hidrostática, frenos mecánicos de disco húmedo, TDP in-
dependiente (540 rpm), sistema hidráulico de centro abierto con bomba de en-
granajes (41 litros/minuto, 170 bar), tanque de combustible de 75 litros y pla-
taforma de comando con EPCC (Estructura de Protección contra Capotamiento)
y comandos ergonómicos laterales. 

MASSEY FERGUSON TRACTOR MF 7624
Tractor de la Línea 7600, con motor turbodiésel AGCO Power T II 74WL 7.4 (6
cilindros, 200/235 HP), transmisión Dyna 6 PowerShift (24+24 velocidades,
0/40 km/hora), embrague electrohidráulico multidisco con inversor, frenos a dis-
co húmedo de accionamiento hidráulico, bloqueo de diferencial electrohidráuli-
co, sistema hidráulico de centro cerrado de caudal variable con Load Sensing
(150 litros/minuto, 2.900 psi), dirección hidrostática, TDP independiente de ac-
cionamiento electrohidráulico (540/1.000 rpm), tanque de combustible de 430
litros y puesto de comando con plataforma integrada y cabina Confort Cab con
aire acondicionado.

MASSEY FERGUSON TRACTOR MF 7620
Tractor de la Línea 7600, con motor turbodiésel AGCO Power T II 66WL 6.6 (6
cilindros, 185/200 HP), transmisión Dyna 6 PowerShift (24+24 velocidades,
0/40 km/hora), embrague electrohidráulico multidisco con inversor, frenos a dis-
co húmedo de accionamiento hidráulico, bloqueo de diferencial electrohidráuli-
co, sistema hidráulico de centro cerrado de caudal variable con Load Sensing
(150 litros/minuto, 2.900 psi), dirección hidrostática, TDP independiente de ac-
cionamiento electrohidráulico (540/1.000 rpm), tanque de combustible de 430
litros y puesto de comando con plataforma integrada y cabina Confort Cab con
aire acondicionado.

MASSEY FERGUSON TRACTOR MF 8670
Tractor de la Línea 8600, con motor AGCO Power turbo-intercooler 8.4 (6 ci-
lindros, 320 CV), transmisión Dyna-VT Variable Continua con gestión electró-
nica dinámica del motor (marchas infinitas, de 0 a 40 km/hora), sistema hi-
dráulico de centro cerrado con sensor de carga (200 litros/minuto, 200 Bar)
con cuatro válvulas de control remoto de acople rápido y doble acción, TDP
independiente de accionamiento electrohidráulico (540/1.000 rpm), rodados
radiales delanteros (600/65xR34) y traseros (710/75xR42 duales) y puesto
de comando con plataforma integrada y cabina panorámica del alto confort.
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NEW HOLLAND TRACTOR TD5.80
Tractor de la línea TD5, con motor turbodiésel PFT Serie 8000 3.9 (3 cilindros,
82 CV), tracción 4×4, transmisión parcialmente sincronizada Synchro Shuttle
(12×12 marchas) con mandos laterales, embrague de accionamiento mecáni-
co con disco cerametálico, eje trasero con diferencial autoblocante electrohidráu-
lico, TDP independiente de accionamiento mecánico (540 rpm), sistema hidráu-
lico de centro abierto con bomba de engranajes (51,7 litros/minuto, Lift-o-Matic
estándar), dirección hidráulica con bomba independiente, tanque de combusti-
ble de 110 litros y cabina Vision View, con controles principales agrupados a la
derecha de la consola.

NEW HOLLAND TRACTOR TD5.75
Tractor de la línea TD5, con motor turbodiésel PFT Serie 8000 3.9 (4 cilindros,
73 CV), tracción 4×2 o 4×4, transmisión parcialmente sincronizada Synchro
Shuttle (12×12 marchas) con mandos laterales, embrague de accionamiento
mecánico con disco cerametálico, eje trasero con diferencial autoblocante elec-
trohidráulico en 4×4, TDP independiente de accionamiento mecánico (540
rpm), sistema hidráulico de centro abierto con bomba de engranajes (51,7
litros/minuto, Lift-o-Matic estándar), dirección hidráulica con bomba indepen-
diente, tanque de combustible de 110 litros y plataforma de comando con ba-
rra antivuelco ROPS.

NEW HOLLAND TRACTOR TD5.110
Tractor de la línea TD5, con motor turbodiésel PFT Serie 8000 3.9 (4 cilindros,
3.908 cc, 110 CV), tracción 4×2 o 4×4, transmisión Power Shutle (12×12 mar-
chas) con inversor hidráulico y reductor de velocidad (Creeper) para aplicacio-
nes especiales, embrague de accionamiento mecánico con disco cerametálico,
eje trasero con diferencial autoblocante electrohidráulico en 4×4, TDP indepen-
diente de accionamiento mecánico (540 rpm), sistema hidráulico de centro
abierto con bomba de engranajes (51,7 litros/minuto, Lift-o-Matic estándar), di-
rección hidráulica con bomba independiente, tanque de combustible de 110 li-
tros y plataforma de comando con barra antivuelco ROPS o cabina Vision View.

NEW HOLLAND TRACTOR TD5.100
Tractor de la línea TD5, con motor turbodiésel PFT Serie 8000 3.9 (4 cilindros,
98 CV), tracción 4×2 o 4×4, transmisión parcialmente sincronizada Synchro
Shuttle (12×12 marchas) con mandos laterales, embrague de accionamiento
mecánico con disco cerametálico, eje trasero con diferencial autoblocante elec-
trohidráulico en 4×4, TDP independiente de accionamiento mecánico (540
rpm), sistema hidráulico de centro abierto con bomba de engranajes (51,7
litros/minuto, Lift-o-Matic estándar), dirección hidráulica con bomba indepen-
diente, tanque de combustible de 110 litros y plataforma de comando con ba-
rra antivuelco ROPS o cabina Vision View.

NEW HOLLAND TRACTOR T8.270
Tractor de la línea T8, con motor New Holland FTP Cursor 9 8.7 Turbo-intercoo-
ler (6 cilindros, 232/273 CV, inyección electrónica Common Rail), tracción 4x4,
transmisión Full PowerShift con inversor electrónico integrado y UltraCommand
(18+4 marchas) con palanca multifuncional, eje delantero suspendido Terralock
con bloqueo de diferencial delantero, TDP electrohidráulica automática (1.000
rpm), sistema hidráulico de centro cerrado (225 litros/minuto), tanque de com-
bustible de 726 litros y amplia cabina de alto confort New Holland Deluxe, con
consola ergonómica, computadora de a bordo y sistema de autoquía PLM.

NEW HOLLAND TRACTOR T7.240
Tractor de la Línea T7 fabricada en Córdoba, con motor New Holland NEF Tier
III 6.7 (197/234 CV, inyección electrónica Common Rail), tracción 4×4, transmi-
sión Full Powershift Power Command (18+6 velocidades) con inversor integra-
do y modo automático Intellishit, ejes sistema Terralock, TDP de accionamiento
electrohidráulico automático (1.000 rpm), sistema hidráulico de centro cerrado
con sensor de carga (160 litros/minuto, 7.200 kg de capacidad de levante a 610
mm), tanque de combustible de 412 litros y cabina de lujo con opcionales de
computadora de abordo Intelliview III y PLM Auto-guidence ready.

NEW HOLLAND TRACTOR T8.295
Tractor de la línea T8, con motor New Holland FTP Cursor 9 8.7 Turbo-intercoo-
ler (6 cilindros, 254/298 CV, inyección electrónica Common Rail), tracción 4x4,
transmisión Full PowerShift con inversor electrónico integrado y UltraCommand
(18+4 marchas) con palanca multifuncional, eje delantero suspendido Terralock
con bloqueo de diferencial delantero, TDP electrohidráulica automática (1.000
rpm), sistema hidráulico de centro cerrado (225 litros/minuto), tanque de com-
bustible de 726 litros y amplia cabina de alto confort New Holland Deluxe, con
consola ergonómica, computadora de a bordo y sistema de autoquía PLM.
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CASE TRACTOR FARMALL 100
Tractor Case Farmall 100, con motor Case IH 3.9 Turbo-intercooler Tier III (4
cilindros, 100 CV), tracción 4x4, transmisión mecánica sincronizada (12+12
marchas) con inversor mecánico-hidráulico, bloqueo de diferencial mecáni-
co, frenos hidráulicos multidisco en baño de aceite, dirección hidrostática con
bomba de engranajes (28 litros/minuto), TDP independiente de acciona-
miento mecánico (540/1.000 rpm), sistema hidráulico de centro abierto con
bomba de engranajes (51,7 litros/minuto, 190 bar), tanque de combustible
de 110 litros y plataforma de comando o cabina opcional.

CASE TRACTOR FARMALL 90
Tractor Case Farmall 90, con motor Case IH 3.9 Turbo-intercooler Tier III (4
cilindros, 90 CV), tracción 4x4, transmisión mecánica sincronizada (12+12
marchas) con inversor mecánico-hidráulico, bloqueo de diferencial mecáni-
co, frenos hidráulicos multidisco en baño de aceite, dirección hidrostática con
bomba de engranajes (28 litros/minuto), TDP independiente de acciona-
miento mecánico (540/1.000 rpm), sistema hidráulico de centro abierto con
bomba de engranajes (51,7 litros/minuto, 190 bar), tanque de combustible
de 110 litros y plataforma de comando.

CASE TRACTOR FARMALL 125
Tractor Case Farmall 125, con motor Case IH 6,75 Turbo-intercooler Tier III (6
cilindros, 125 CV), tracción  4x4, transmisión mecánica sincronizada (16+8
marchas) con inversor mecánico-hidráulico, bloqueo de diferencial mecáni-
co, frenos hidráulicos multidisco en baño de aceite, dirección hidrostática con
bomba de engranajes (35 litros/minuto), TDP independiente de acciona-
miento mecánico (540/1.000 rpm), sistema hidráulico de centro abierto con
bomba de engranajes (49,3 litros/minuto, 190 bar), tanque de combustible
de 235 litros y cabina de comando.

CASE TRACTOR FARMALL 110
Tractor Case Farmall 110, con motor Case IH 3.9 Turbo-intercooler Tier III (4
cilindros, 110 CV), tracción 4x4, transmisión mecánica sincronizada (12+12
marchas) con inversor mecánico-hidráulico, bloqueo de diferencial mecáni-
co, frenos hidráulicos multidisco en baño de aceite, dirección hidrostática con
bomba de engranajes (28 litros/minuto), TDP independiente de acciona-
miento mecánico (540/1.000 rpm), sistema hidráulico de centro abierto con
bomba de engranajes (51,7 litros/minuto, 190 bar), tanque de combustible
de 110 litros y cabina de comando.

CASE TRACTOR PUMA 195
Tractor Case Puma 195, con motor Case IH 6.7 Turbointercooler (6 cilindros,
197/234 CV), tracción 4x4 electrohidráulica, dirección hidráulica con 55º de án-
gulo de giro (6,10 metros de radio mínimo), transmisión Full Powershift (18+6
marchas) con inversor electrohidráulico, Powershuttle y Autoshift de serie, em-
brague hidráulico multidisco, bloqueo electrohidráulico del diferencial trasero, fre-
nos hidráulicos multidisco autoajustables, TDP independiente de accionamien-
to electrohidráulico (540/1.000 rpm), sistema hidráulico con bomba de pistones
(150 litros/minuto, 215 bar), tanque de combustible de 405 litros y cabina pre-
surizada de alto confort.

CASE TRACTOR PUMA 180
Tractor fabricado en Argentina, con motor Case IH 6.7 Turbointercooler (6 cilin-
dros, 182/218 CV), tracción 4x4 electrohidráulica, dirección hidráulica con 55º
de ángulo de giro (6,10 metros de radio mínimo), transmisión Full Powershift
(18+6 marchas) con inversor electrohidráulico, Powershuttle y Autoshift de se-
rie, embrague hidráulico multidisco, bloqueo electrohidráulico del diferencial tra-
sero, frenos hidráulicos multidisco autoajustables, TDP independiente de accio-
namiento electrohidráulico (540/1.000 rpm), sistema hidráulico con bomba de
pistones (150 litros/minuto, 215 bar), tanque de combustible de 405 litros y
cabina presurizada de alto confort.

CASE TRACTOR PUMA 210
Tractor Case Puma 210, con motor Case IH 6.7 Turbointercooler (6 cilindros,
213/238 CV), tracción 4x4 electrohidráulica, dirección hidráulica con 55º de án-
gulo de giro (6,10 metros de radio mínimo), transmisión Full Powershift (18+6
marchas) con inversor electrohidráulico, Powershuttle y Autoshift de serie, em-
brague hidráulico multidisco, bloqueo electrohidráulico del diferencial trasero, fre-
nos hidráulicos multidisco autoajustables, TDP independiente de accionamien-
to electrohidráulico (540/1.000 rpm), sistema hidráulico con bomba de pistones
(150 litros/minuto, 215 bar), tanque de combustible de 405 litros y cabina pre-
surizada de alto confort.


